




















Trascripción de la respuesta al primer examen 

 

 

1) El marcaje de hematíes con 99mTc se basa en la capacidad que posee el anión pertecnetato 
99mTcO4

- de atravesar la membrana del eritrocito, pudiendo por tanto entrar y salir del mismo. Se 

piensa que el transporte tiene lugar mediante la proteína band-3, mediante el intercambio de 
99mTcO4

- por Cl- o HCO3
-. Previamente se añade catión estannoso Sn2+, el cual también puede 

atravesar la membrana del eritrocito mediante transporte activo. Cuando el Sn2+ intracelular reduce 

al pertecnetato, el tecnecio reducido se une a la hemoglobina (80% a la cadena beta y 20% al 

grupo hemo) quedando así retenido dentro del glóbulo rojo. 

Es importante destacar que tiene lugar con el tiempo una elución celular del trazador de 7-10% por 

hora, lo cual permite usar los hematíes marcados con 99mTc para la determinación del volumen 

eritrocitario, pero lo inhabilita para estudios cinéticos, puesto que la medición de la volemia se 

realiza en un par de horas, mientras que los estudios cinéticos requieren varios días. 

Técnica de marcaje “in vivo” 

1. Inyectar al paciente I.V. una solución salina isotónica y estéril que contenga 10-20 µg* de 

Sn2+ por Kg del paciente. 

2. Transcurridos 20 ó 30 minutos inyectar al paciente en el otro brazo 15-25 mCi de 99mTcO4
- 

lentamente. 

E.M. > 90% 

 

Técnica de marcaje “in vivo” modificada (in vivitro) 

1. Inyectar al paciente 10-20 µg* de Sn2+ por Kg del paciente. 

2. Transcurridos 20 ó 30 minutos extraer al paciente 3 ml de sangre en una jeringa que 

contenga 0,5 ml de ACD-A. 

3. Añadir a esa jeringa 15-25 mCi de 99mTcO4
- e incubar durante 10 minutos a temperatura 

ambiente. 

4. Inyectar el contenido de la jeringa al paciente lentamente. 

E.M. > 95% 

 

* La solución salina de Sn2+ se prepara a partir de un vial que lo contiene (PyP, SnF2, etc.), 

mediante disolución de su contenido en un volumen adecuado de salino fisiológico para obtener la 

cantidad de Sn2+ en el volumen que queramos. 

 

 

 

 

 

 



2)  Varios son los factores que pueden influir para obtener una eficiencia de marcaje baja en la 

técnica de marcaje “in vivo”. 

Factores técnicos: 

- Cantidad no adecuada del agente reductor. La cantidad óptima descrita es entre 10 y 20 

µg por Kg de peso corporal del paciente. 

- Tiempo transcurrido entre la inyección del Sn2+ y la del 99mTcO4
-. El tiempo óptimo descrito  

es 20-30 minutos. 

- Inyección del Sn2+ y del 99mTcO4
- en distintos brazos, para evitar la reducción del 99mTcO4

- 

por el Sn2+ adsorbido en la cánula o en el tejido circundante. 

- Usar como anticoagulante ACD-A, pues el uso de heparina como anticoagulante 

disminuye la eficiencia de marcaje, debido a que la heparina con sus diversos centros 

aniónicos con diferente pK se une a cationes inorgánicos, en este caso el Sn2+. Esto 

conlleva una menor reducción de 99mTcO4
- y la presencia del mismo, con la consiguiente 

captación del mismo por las mucosas gástricas, tiroides y glándulas salivares, así como su 

excreción renal con la consiguiente actividad en tracto urinario. 

Factores intrínsecos al paciente: 

- Niveles anormalmente bajos de hemoglobina o de hematocrito. 

- Anomalías en la hemoglobina (talasemia, anemia falciforme). 

- Enfermedades tales como infarto de miocardio o diabetes mellitus, en las que se altera la 

distribución de las cargas negativas en la superficie de la membrana de los hematíes, 

induciendo así a su agregación. 

- Pacientes de edad elevada con enfermedades severas agudas, independientemente de su 

medicación. 

Factores asociados a la medicación: 

Diversos fármacos pueden interferir de alguna manera con el marcaje. Algunos de los son: 

- Fármacos cardíacos, tales como digoxina, propanolol, metildopa o los beta-bloqueadores 

o beta-bloqueantes de los canales del calcio. 

- Antibióticos y antiinflamatorios. 

- Agentes quimioterápicos, que afectan a la integridad de la membrana celular. 

- Contrastes iodados, que alteran el potencial redox del Sn2+ y del 99mTcO4
-. Además el I- 

compite con el pertecnetato por entrar en el eritrocito. 

 

Otro factor técnico es la presencia de Al3+ en el eluido del generador, el cual induce la aglutinación 

de los hematíes con la consiguiente localización pulmonar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3)  Técnica de marcaje “in vitro” 

 

1. Extraer al paciente 4 ml de sangre con una jeringa que contenga 0,6 ml de ACD-A (Aguja 

19G) 

2. Verter el contenido de la jeringa en un tubo Falcon y homogeneizar por inversión suave. 

3. Añadir 2,5-5 µl (lapsus, es µg) de Sn2+ a partir de un vial que lo contenga. Suele usarse un 

vial de pirofosfato o de SnF2. La preparación debe realizarse con salino fisiológico. 

4. Agitar suavemente y dejar incubar 10 minutos a temperatura ambiente con agitación 

suave ocasional. 

5. Añadir ~ 40 ml de salino fisiológico, agitar suavemente y centrifugar 10 minutos a 1.000.g. 

6. Extraer el sobrenadante con una pipeta Pasteur. 

7. Añadir 5-35 mCi de 99mTcO4
-, agitar suavemente y dejar incubar 10 minutos a temperatura 

ambiente con agitación suave ocasional. 

8. Añadir ~ 40 ml de salino fisiológico y centrifugar 10 minutos a 1.000.g. 

9. Extraer el sobrenadante con una pipeta Pasteur, transfiriéndolo a otro tubo para contar su 

actividad. 

10. Medir también la actividad del concentrado hemático marcado y calcular la eficiencia de 

marcaje: %EM = Ahemat . 100 / (Ahemat + Asobrenadante)   Suele ser > 97% 

11. Resuspender el concentrado de hematíes marcados con aproximadamente 5 ml de salino 

fisiológico. 

12. Inyectar al paciente. 

 

Controles de calidad de los hematíes marcados. 

- El control de calidad que se realiza en estos marcajes de forma rutinaria es el cálculo de la 

eficiencia de marcaje, que es el porcentaje de actividad unida a los hematíes respecto de 

la actividad total. La fórmula ya la he indicado anteriormente. 

- También debe realizarse siempre la inspección visual de las suspensiones en todo 

momento, en busca de grumos, coágulos o agregados de fibrina. En caso de encontrarse, 

éstos se deben intentar disgregar mediante agitación o aspiración suave por pipeta. Si no 

se consigue, el preparado no se debe administrar. 

Otros controles no rutinarios son: 

- Control de esterilidad mediante cultivo de alícuotas del preparado en medios de cultivo 

líquido. 

- Control de pirógenos con test del LAL. 

 

 

 

 



 

 

4)  Entre los factores que pueden afectar a la técnica de marcaje “in vitro” están los siguientes: 

- Hemólisis, que puede deberse a varios factores: extracción, centrifugación, isotonicidad, 

etc. Para evitarlo es recomendable utilizar agujas de gran calibre (19G), así como realizar 

las extracciones y las inyecciones lentamente. Todo ello con el fin de evitar que las células 

sean sometidas a grandes presiones al pasar por la aguja, con la consiguiente hemólisis. 

Evitar también centrifugaciones excesivas y mantener en todo momento la isotonicidad del 

medio. 

- Cantidad adecuada de Sn2+. Se describe que la cantidad óptima es de 2,5-5 µl (lapsus, es 

µg) por Kg de peso del paciente. Cantidades bajas conllevarían la presencia de 

pertecnetato libre con las consecuencias anteriormente descritas. 

- Actividad específica del eluido del generador. Conviene usar eluidos frescos y de 

generadores cuya elución anterior no diste demasiado en el tiempo, pues actividades 

específicas bajas implican la presencia de 99TcO4
- que competiría con el 99mTcO4

- por ser 

reducido por el Sn2+. 

- Usar ACD-A y no heparina como anticoagulante, como ya he mencionado anteriormente. 

- La presencia de Al3+ en el eluido del generador debe ser inferior a 10 µg/ml, pues el Al3+ 

induce la aglutinación de los hematíes. Debe realizarse por tanto el control de calidad de 

Al3+ (por ej. Con cromazurol) al eluido del generador cuando se use para estos fines. 

 

 

 

 

5)  Por seguridad microbiológica de la muestra entiendo que se refiere al hecho de que la 

preparación debe ser en todo momento estéril y apirógena. Para asegurarnos de que así es se 

puede controlar la esterilidad y la apirogenicidad tanto del preparado final (hematíes 

radiomarcados) como la de los distintos reactivos, soluciones y materiales usados en su 

preparación, así como la del aire (procedimiento abierto). 

De entrada todo el proceso debe realizarse en una cabina de flujo laminar estéril con aire tipo A 

que esté situada en una habitación limpia con aire tipo C y con presión positiva. También puede 

realizarse en aisladores con aire tipo A. 

 

 

 

 

 


